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Hemos  querido  editar

este entrañable libro,  lleno de

imaginación  y  buenos

sentimientos,  recopilando

todas  las  obras  que  el  año

pasado  fueron  seleccionadas

con  motivo  del  Día

Internacional  del  Libro  y

Derechos de Autor.

Sus  poesías,  cuentos  y  relatos  son  el  vivo  ejemplo  del

potencial que lleváis dentro los niños de nuestro municipio.

Son trabajos realizados con mucho mimo y nos dejan una

grata sonrisa al terminar de leerlos.

Desde la  Concejalía de Cultura animo a todos a continuar

desarrollando esta bonita labor, que no es otra, que la de plasmar

en  una  hoja  de  papel  una  idea  concentrada  que  nos  da  rienda

suelta a la imaginación de los que lo estamos leyendo, llegando a

vivir cada historia como si de una realidad se tratara.

Felicidades a todos y muchas gracias por  contribuir  en el

desarrollo cultural de Pilar de la Horadada.

Mª Trinidad Escarabajal Sáez

Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada

3



ÍNDICE

El tesoro escondido 1111111111 5

Los seis mangos 1111111111 8

El agujero interdimensional 1111111111 11

La historia de 4º 1111111111 17

Pico y pala  1111111111 22

La cueva misteriosa 1111111111 25

El espacio exterior 1111111111 28

Los libros robados 1111111111 30

Alicia y su imaginación 1111111111 33

El anillo perdido 1111111111 36

Zombi Quema Ojos 1111111111 39

Mi vida en Marte 1111111111 43

Mi vida en Marte 1111111111 48

Mi vida en Marte 1111111111 52

El niño de la luna 1111111111 55

Por el campo 1111111111 59

El Bambú 1111111111 61

4



EL TESORO ESCONDIDO

Por Irene Sola Pastor y Adriana Besser Oliva
C.E.I.P. María Moliner. 1er curso
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Había una vez una niña que se llamaba Lola, tenía un

hermano que se llamaba Juan. Un día, se fueron al parque con

su perrita Lula,y Lola se fue al columpio mientras Juan jugaba

con la pelota. 

Lula se fue a recoger la  pelota  de Juan que se había

escondido detrás de unos arbustos. De repente, Lula se puso a

excavar y encontró una caja enterada. Se puso a ladrar y Lola y

Juan corrieron y vieron un tesoro escondido, abrieron la caja y

se  encontraron  muchos  juguetes,  como  peluches,  pelotas,

muñecos, cochecitos, trenecitos, construcciones, cuentos&

 Pensaron  que  eran  demasiados  juguetes  para  ellos

solos  y  entonces decidieron compartir  el  tesoro,  organizaron

una fiesta para repartir el  tesoro entre todos los niños de su

pueblo que no tuvieran juguetes. 

Lulú, tenía un sitio especial en la fiesta y todos los niños

trajeron comida para ella.
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En  la  fiesta,  había  muchas  luces,  farolillos,  chuches,

helados,  globos  y  música  para  que  bailaran  los  niños  y  los

papás, también había un mago que hacía magia y con su varita

consiguió que todos los juguetes bailaran con la música. 

Todos lo pasaron muy bien y gracias a Juan, Lola y Lula

disfrutaron  mucho  y  nunca  olvidaron  este  día,  y  colorín

colorado este cuento se ha acabado.
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LOS SEIS MANGOS 

Por Aya Sabah
C.E.I.P. María Moliner. 2º curso
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Había una vez un niño de 7 años llamado Alex que

estaba  aprendiendo  las  tablas  de  multiplicar  en  su  colegio

llamado Tablaren. Este colegio está en la ciudad de Chinistón,

donde todos los niños aprenden un montón. Alex se aprendió

todas  las  tablas  menos  la  del  seis  porque  cuando  se  la

estudiaba,  los  números  se  giraban  y  Alex  se  mareaba  y  se

ponía triste.
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Un día fue a pasear por el mercado de Chinistón, y se

compró  seis  mangos  porque  era  su  fruta  preferida.  Se  los

comió todos, no se podía mover y se cayó al suelo.

Cuando despertó estaba en Tablaren diciendo la tabla del

seis a todos sus compañeros.
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EL AGUJERO  

INTERDIMENSIONAL

Por Daniel Sola Pastor
C.E.I.P. María Moliner. 3er curso
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Capítulo 1.

Un día, mientras Daniel estaba trabajando en su último

invento,  su  madre  lo  llamó  para  cenar.  Por  accidente,  se

cayeron algunos objetos sobre

su invento.  Entonces,  en ese

momento,  sucedió  algo

asombroso  &  ¡Apareció  un

agujero  grande  y  verde!.

Daniel  ya  no  pudo  bajar  a

cenar & Su gran curiosidad le

hizo  meter  la  cabeza  en  el

agujero,  que  rápidamente  se

lo tragó.

Daniel  sintió  un

calor  muy fuerte  al  pasar

por el agujero que estaba

recién creado y quemaba

mucho. 

-  ¡Ay,  ay,  me  quemo!

¿Pero qué es esto? De

repente, después de unas

vueltas  y  algo  mareado,  Daniel  apareció  en  un  lugar
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desconocido. No entendía nada, no sabía qué era ese lugar, y

tampoco tenía nada a la vista.

Empezó a pensar y de pronto comprendió que su invento

había funcionado.

Capítulo 2

Nuestro  amigo  llevaba  tiempo,  ideando  la  manera  de

viajar por el espacio sin naves ni trajes espaciales y ahora, sin

saber  cómo,  lo  había  conseguido.  Se  encontraba  en  otro

planeta de nuestro sistema solar pero no sabía cual. Se dedicó

a observarlo un rato, y se fijó en que un anillo brillante rodeaba

a todo el planeta a lo lejos. Entonces comprobó que estaba en

Saturno. 

De pronto, volvió a ver el agujero verde. Decidió entrar de
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Empezó  a  tener  un  poco  de  miedo.  ¿Cómo  podría

regresar?  ¿Y si  no  volvía  nunca  con  su  familia?  Tenía  que

encontrar la solución.

Mientras  pensaba  vio  cómo  dos  asteroides  chocaban

entre sí. Sintió más miedo.

Capítulo 3.

Daniel estaba cansado y había empezado a temblar.

De nuevo vio el agujero verde. Aguantó la respiración y

se metió dentro. Otra vez, otro lugar diferente. Nuestro amigo

empezaba a estar agotado.

Este lugar era escarpado agujerado, y tenía piezas de

naves rotas por todas partes.

El niño pensó en los extraterrestres &

Se acercó a mirar unos cables y de pronto algo le agarró

la pierna, primero vio un tentáculo, y después vio al ser extraño.

Daniel quiso huir, pero el monstruo le agarró por el cuello

y el niño se desmayó. Al despertar, estaba bajo la superficie y

rodeado  de  un  montón  de  alienígenas  iguales  al  primero  y

sintió pavor.



Capítulo 4.

Intentó  huir  levantándose  de  donde  estaba,  pero  le

habían atado muy fuerte.

Dos  de  los  extraterrestres  estaban murmurando en  un

rincón.  Al  ver  a  Daniel  moverse  le  desataron  las  cuerdas  y

empezaron a comunicarse con él.

Sorprendentemente, conocían nuestro lenguaje:

‒ No eres de nuestro planeta, pero nos vas a servir de ayuda.

Los alienígenas le explicaron a nuestro amigo por qué se

encontraban bajo la superficie y por qué ese planeta tenía ese

aspecto.

Daniel  no  comprendía  muy  bien  cómo  él  podría

ayudarles,  pero  aceptó  la  propuesta  a  cambio  de  que  los

alienígenas le ayudaran a volver a la Tierra.

Todos estuvieron de acuerdo.

Se dirigieron hacia un ovni y volaron al exterior , Daniel

alucinaba  con  todo  lo  que  estaba  pasando.  La  nave  se

encontraba  en  mitad  del  universo  cuando  vieron  que  un

asteroide se acercaba a toda velocidad hacia ellos.

Todos los navegantes y nuestro amigo gritaron de terror.

Un instante después, Daniel, sintió un golpe y despertó

en el suelo de su habitación junto a su invento. 
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Estaba un poco mareado y escuchó que su madre seguía

llamándole  para  cenar.  Entonces  comprendió  que  aquel

asteroide había resultado ser su agujero interdimensional y que

su invento había funcionado.

Tendría que seguir trabajando en él para utilizarlo mejor y

sin peligros, pero ahora tocaba cenar & - ¡Ya voy mamá!

FIN
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LA HISTORIA DE 4º

Por Naomy Villamar y Liliya Nikitina
C.E.I.P. María Moliner. 4º curso.
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Un día la clase de 4º, decidieron hacer una excursión

solos a “Santa Pola”.

Los niños cogieron la furgoneta “Ilusionada”, pero dentro

habían cinco ladrones: Musculitos, Chip, Ali Babá, Mordecay y

Rigvy. Y los llevaron a su guarida secreta de Torrevieja, que es

vieja.  Los  chicos/as  se  dieron  cuenta  de  que  les  había

secuestrado los  ladrones,  se  dejaron  la  puerta  abierta  y  los

chicos/as sin pensarlo se escaparon.
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Los  ladrones  estuvieron  persiguiéndolos,  mientras  que

Rigvy y Mordecay eran buenos, ellos se fueron por otro lugar

para ayudarles. Se los encontraron las chicas asustadas de que

les pillaran pero, les dijeron que se fueran por otro sitio y les

creyeron. Porque al final, se eran buenos, sólo les obligaban.

A

Mordecay y Rigvy le pillaron y los chicos/as se pusieron muy

tristes, porque se quedaron solos y perdidos y encima luego,

los chicos se fueron por  otro  sitio  porque vieron un país  de

videojuegos y las chicas, un país de canciones y bailes.

Pero Antonio no tenía imaginación, se fue por el bosque

de  las  pesadillas.  Cuando  pasaron  varias  horas,  el  niño  no

encontraba a sus amigos y siguió imaginando, pero le salió un

dragón.
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Y resulta  que  estaba  en  el  videojuego  de  “Minecraft”,

buscando  a  sus  amigos  se  puso  a  cantar,  (  la  batalla  ha

empezado en un mundo muy cuadrado &).
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La  clase  de  4º  se  encontraron  porque  las  chicas  se

imaginaron dos videojuegos: Black Ops II, GTA V, los Sims 4 o

Minecraft.

Antonio  tuvo  una  historia  loca,  y  desde  ese  día  tuvo

muchísima imaginación, se juntó con sus amigos y se fueron

todos juntos a “Santa Pola”.

Había un parque de atracciones y ahí estaba los padres

de cada uno de los niños/as. Entonces los niños y padres se

fueron a sus casas y vivieron felices y comieron zanahorias.
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PICO Y PALA

Por Athenea Almohanid
C.E.I.P. María Moliner. 6º curso.
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Les  presentamos  la  nueva  marca  de  artículos  de

jardinería que va a salir al mercado, “Pico y Pala”.

Disponemos de todos los artículos que puede necesitar

una persona que quiera empezar con la jardinería o que ya sea

todo un maestro en ella. Nuestros productos:

‒ Herramientas  de  todo  tipo:  picos,  palas,  tijeras,

pulverizadores&

‒ Ropa  para  el  agricultor  o  jardinero:  guantes,  botas,

sombreros, petos &

‒ Plantas crecidas a precios muy asequibles, sobre todo

flores y en menor cantidad, árboles y árboles frutales.

‒ Semillas  y  bulbas:  Semillas  de  más  de  50  tipos  de

flores,  de  frutas  y  verduras,  especias,  bulbos  de  tulipán,

narciso, gladiolos...

Y  se  venden  también  macetas,  fertilizantes  100%

naturales,  tierra,  regaderas,  plásticos  para  invernadero,

mangueras,  armarios,  luces solares& Y muchas cosas más,

que  encontrarás  en  nuestras  tiendas  distribuidoras  por  toda

España, menos en Baleares y Canarias.
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‒ ¿Y si cerca de mi casa no hay un establecimiento “Pico

y  Pala”,  o  ni  siquiera  hay  uno  en  mi  Comunidad?  No  se

preocupe,  porque  disponemos  de  una  página  web,

www.picoypalatiendas.com, donde ¡Puede comprar on-line!
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LA CUEVA MISTERIOSA

Por Alba García Agudo

C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso.
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Floumil,  era un pequeño pueblo de montaña situado

en lo alto de una colina.

Muchos, muchos años atrás en ese mismo lugar vivieron

muchos dinosaurios.

El pueblo tenía muy pocos habitantes, porque la leyenda

contaba  que  en  una  cueva  vivía  una  bruja  que  hacía  sus

pócimas con huesos humanos.

Luis,  era  el  único  niño  de  Floumil.  Tenía  un  carácter

alegre y era muy curioso.

Una noche, mientras sus padres dormían, decidió subir a

lo más alto de la montaña para ver que había de cierto en la

leyenda.

Conforme  se  acercaba  a  la  cueva,  las  piernas  le

temblaban de miedo.
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De pronto, una señora vestida de blanco salió a recibirlo.

Se llamaba Gloria, y muy amablemente le invitó a entrar.

Luis dudó, pero su curiosidad era más fuerte.

‒ ¿Eres una bruja?  ‒ preguntó Luis.

‒  Nooo,  soy paleontóloga y busco restos de huesos de

dinosaurios ‒ contestó Gloria.

Los dos rieron largo rato.

Desde  ese  día  pasan  juntos  muchas  horas,  buscando

restos de huesos de dinosaurios.

Y Luis ya ha decidido qué quiere ser de mayor.

¡PALEONTÓLOGO!
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EL ESPACIO  EXTERIOR
Por Manuela Pérez Pérez
C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso.
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El espacio exterior tiene cosas en su interior.

Las estrellas están iluminadas por el sol para que tengan

luz y calor.

Los 8 planetas giran sin parar sobre el Sistema Solar.

Los astronautas van por la luna como si solo hubiera una.

En  el  espacio  exterior  hay  cosas  que  jamás  podríais

imaginar, viaja con nosotros al espacio y por fin lo verás.

En el espacio la gente está feliz como una perdiz y saben

sobrevivir.

En el espacio hay cosas que no se han descubierto.

¡Podremos viajar en el tiempo!
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LOS LIBROS  ROBADOS

Por Lucía Torres Serna
C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso.
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Érase una vez un pequeño pueblo, en el  que vino a

vivir  una  niña  adoptada  por  un  matrimonio,  y  esta  niña  se

llamaba Olivia.

Olivia, tenía diez años y le gustaba mucho leer, pero sus

padres no tenían muchos libros, aunque ella había traído del

orfanato un libro y todas las noches leía un poco, ella era muy

vergonzosa, y sólo tenía un amigo que se llamaba Daniel.

Todos  los  días  iba  a  por

ella, y un día Daniel le quiso dar

una gran sorpresa y la llevó con

los ojos vendados a un sitio que

sabía que a ella  le  iba  a  gustar

mucho,  ¡Era  la  biblioteca!.  Pero

ella no sabía qué era ese edificio antiguo. Cuando entraron vio

todos esos libros y se quedó mirándolos un buen rato. Olivia

quería llevarse todos los libros pero Daniel le dijo que solo los

podía leer ahí. Era hora de irse, cuando llegó a casa se quedó

pensando qué iba a hacer para leerlos, porque sus padres no

la dejaban salir más de diez minutos y a ella no le daba tiempo

a leerlos con tranquilidad, y concentrada.

31



A la mañana siguiente, ella tenía muchas ganas de leer

así que fue con Daniel a la biblioteca y él la vio tan feliz que le

ayudó. Olivia cada día robaba un libro y lo leía muy feliz, pero

no había pensado que se podían dar cuenta de que faltaban

libros.

Cuando  se  levantó  oyó  mucho  ruido  en  la  cale  y  sus

padres le explicaron que faltaban libros en la biblioteca y que

iban a registrar las casas.

Entonces llamó a Daniel  y  fueron a  la  biblioteca,  pero

estaba cerrada, Olivia se puso muy nerviosa y se lo contó a sus

padres, se enfadaron, pero ellos sabían quién tenía llaves de la

biblioteca, así que fueron, dejaron los libros, y le dijeron a Olivia

que cuando quisiese un libro lo pidiera.

Vivieron felices y siguieron leyendo libros en la biblioteca.
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ALICIA 

    Y SU  IMAGINACIÓN

Por Lucía Hernández Sáez
C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso
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Érase una vez una niña llamada Alicia,  que era una

niña muy creativa.

Ella tiene cinco años, su pelo es como el oro, sus ojos azules

como el mar y sus labios rojos como una rosa.

Alicia, se imagina que vive en un palacio enorme, que tiene un

coche, una gran piscina y otros lujos más. También se imagina

que Rex, su dinosaurio de peluche, es de verdad y que puede

pasear sobre su cuello, Un día, cuando la pequeña salió a jugar

en el jardín, unos niños que pasaban por allí le dijeron:

‒ Ja, ja, ja & mirar a esa niña, ¡Se cree que ese dinosaurio es

de verdad! ¡Vaya pequeñaja! - le gritaron. Todos los niños se

rieron  de  ella.  Alicia  desolada,  entró  en  casa  y  su  madre

preocupada le preguntó:

‒ ¿Qué te pasa? ‒ le dijo tiernamente.

‒ Me han dicho que Rex no es de verdad ¡Ya no voy a imaginar

nada más! ‒ le explicó la chica.

‒ No, no cariño ‒ la tranquilizó su madre ‒, ser creativa es una

cualidad fantástica, así puedes imaginar cosas hermosas. Es

una gozada tener imaginación a tu edad - le informó su madre.

‒ ¿De verdad? - Balbuceó la pequeña.

‒ ¡Pues claro!  -  Afirmó su madre  ‒.  Hay que disfrutar  de la

infancia, porque es una etapa muy bonita y se pasa volando, y

puedes disfrutar imaginación, de diversión y de muchas cosas

más – aconsejó su madre.
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‒ Tienes  razón,  tengo  que ser  como soy,  una  niña,  gracias

mami ‒ agradeció la muchacha.

La niña abrazó a su madre y volvió a salir a jugar al jardín, a

disfrutar de su infancia. Ese día, Alicia descubrió que hay que

aprovechar cada etapa de nuestra vida.
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EL ANILLO  PERDIDO

Por Hugo García García
C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso.
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Hace miles de años, en un castillo reinaba el rey José,

en  la  ciudad  de  Madrid.  Quería  el  anillo  perdido  del  más

poderoso, el rey Pedro.

Fue el primer rey del mundo y el rey José ordenó a sus

soldados ir a la tumba del rey a quitárselo pero ninguno volvía.

Entonces un día, mandó a tres de sus mejores soldados

que  iban  hasta  los  pies  de  armas.  Pasaron  días  noches  e

incluso semanas y no volvía pero uno se escapó y le contó

todo lo que había vivido allí en el cementerio.

Una cosa que le contó, fue que cuando llegaron, la tumba

seguía  tapada,  a  pesar  de  todos  los  soldados  que  había

mandado.

Entonces, decidió ir él mismo. Cuando llegó, vio todo lo

que le había contado su soldado y a todos los demás soldados

muertos.

Cuando empezó a cavar, vio sombras y miró hacia atrás,

y vio montones de espíritus con las armas de sus soldados y

echó  a  correr.  Cuando  llegó  al  castillo,  le  dijo  que  le

acompañaran todos sus soldados al cementerio de nuevo. 
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Cuando llegaron estaba la tumba vacía y a lo lejos se

veía un chico saliendo del cementerio.

El rey mandó a todos sus soldados a por él, y cuando los

soldados lo cogieron era el rey Pedro, que le había robado el

alma de uno de sus soldados. Se escapó pero luego cayó en la

trampa que había puesto el rey José. Cuando llegó el rey José,

le quitó el anillo y ahora es, mientras viva, el rey más poderoso

del mundo.
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ZOMBIE  QUEMA OJOS

Por Adrián Martínez Martínez
C.E.I.P. Martín Artigot. 6º curso.
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Todo  empezó  cuando  era  pequeño,  sobre  los  diez

años.

Un día me levanté siendo cucaracha. Ahí supe que mi

vida iba a cambiar.

Sobre los diez años me convertí en agente super secreto

de la FIA. Entonces me sentía muy importante. Ganaba dinero

y me lo gastaba en drogas, ahora me arrepiento de todo lo que

hice de joven.

Me casé a los veintisiete años con una mujer hermosa.

Tuve un hijo. 

Un día entró en la ciudad un virus muy importante que

mataba a gente, ¡El ébola!. Arrasó la ciudad pero a mí me pasó

algo raro , no me morí. 
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Pero contagié una enfermedad peor: Zombie quema ojos.

“Ahora empieza lo bueno”.

Me convertí en zombie, lo peor que me ha pasado. Tuve

que comerme a mi familia. Pero conocí a una persona.

¡Bitladen! Me uní a él. Íbamos matando sin importancia.

Un día cogimos un avión privado. 

No  sabía  que  un  zombie  se  podía  desintegrar  y  por

suerte o mala suerte pasó.

Ahora  sólo  me  queda  el  alma,  si  queréis  conocerme

llamar al 666.

42



MI VIDA EN MARTE

Por Amal Kminat
      C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso.
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Todo empezó cuando salió una noticia muy importante y

era que si había una persona que quería ir al planeta Marte, ‒

¡Sí, ir al planeta Marte!, ‒ podía hacerlo.

Yo  quería  ir  pero  cuando  dijeron  que  había  una

posibilidad de vivir sólo 5 días, me puse muy triste.

Lo pensé un minuto, pero estaba decidida.

Llamé  al  número

que tenían en la pantalla,

y  cuando  respondieron,

me  dijeron  que  fuera  al

estudio  de  pruebas.

Cuando  fui  me  dijeron

que  tenía  que  hacer  3

pruebas.

Estaba  muy

nerviosa  y  a  la  segunda

prueba  estaba  muy  feliz.

¡Pase!  Estaba  muy  feliz,

pero recordé a mi madre

y no sabía qué decirle.

Me fui a su casa y cuando llegué toqué en la puerta y mi

madre abrió. Le dije que me iba al planeta Marte. Ella se echó a

reir  porque  no  se  lo  creía.  Cuando  le  dije  que  era  verdad

empezó a llorar y le colmé con un abrazo.
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Me fui a mi casa y preparé la ropa que me dieron. Al día

siguiente a las 05:00 de la mañana me fui donde me hicieron

las  pruebas.  Cuando llegué había  mucha gente,  entre  ellos,

españoles.  Nos  dijeron  que  nos  fuéramos  a  las  naves.  Me

senté con una española que se llamaba Sonia, y yo le dije mi

nombre. Aquí si que empieza la aventura en Marte.

Día 1

Cuando  llegamos  me  quedé  impresionada.  Era  un

planeta desierto aunque precioso. Me quedé boquiabierta. Lo

primero que nos dijeron era que nos fuéramos a la habitación a

poner  nuestras  cosas.  Cuando  salimos,  nos  dijeron  que

teníamos que buscar minerales, rocas, agua &

Me fui a mi nave y me tocó con & ¡Sonia!. No conseguía

dormir pero al rato caí rendida.

Día 2

Me  despertaron  muy  pronto  y  cuando  me  vestí  nos

dejaron llamar a nuestras familias por una especie de teléfono

raro. Yo llamé a mi madre y le dije que le quería mucho y que la

echaba  de  menos.  Cuando  acabamos  nos  dijeron  que

hiciéramos  hoyos,  por  si  encontrábamos  agua  o  un  líquido.

Estuvimos 2 horas, pero nada. Por la noche, me acosté muy

temprano, pero antes estuve hablando con Sonia, sobre el día.
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Día 3

Ese día me desperté yo sola muy muy temprano y salía a

tomar  el  aire  y  vi  a  alguien  pasar.  Le  perseguí,  me  quedé

fascinada era & ¡Un marciano!. Yo casi no podía hablar. Él me

dijo hola. Casi me desmayo del susto. Yo le dije hola también.

Me preguntó mi nombre y yo el suyo. Se llamaba & ¡Viscoso!.

Él quería tener amigos. Yo le dije que si quería podía ser

su  amiga.  Por  la  noche,  le  dije  que  si  quería  venir  a  mi

habitación, pero escondido y aceptó. Cuando llegamos, Sonia

se quedó boquiabierta y la tranquilicé. Ella aceptó que pasara

la noche aquí.

Día 4

Por la mañana estaba sentada en una piedra y “Viscoso”

vino. Le dije que quería volver al planeta Tierra. Él me aconsejó

que fuese a probar. Si moría, no pasaría nada, y si sobrevivía,

¡Pues & genial!. 

Yo  pensé  y  & ¡Tenía  razón!.  Así  que  me  despedí  de

todos con una carta y estaba preparando la nave. Me despedí

de Viscoso con un abrazo, solté una lágrima y él también.

Me subí a la nave. Estaba muerta de miedo. Arranqué y

&  ¡Funcionó!.  Me  fui  rápido,  antes  de  que  se  acabase  el

oxígeno.
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Día 5

Me desperté y & ¡Había llegado!. 

Estaba  muy  emocionada.  Salí  de  la  nave  y  me  fui  al

estudio de pruebas y les contó todo lo que había vivido.

Y aquí estoy yo, contando todo lo que me pasó.

FIN
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MI VIDA EN MARTE

Por Andrés Molano Lizarazo
C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso
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En  Marte,  en  primer  lugar,  pensaría  como  habría

llegado allí. Supuestamente por un sorteo. Querría que mi clase

y mis profesores estén allí.

Jorge y yo haríamos “parkour” en los cráteres, Jaime y

Enrique harían proyectos de la biocenosis de Marte, Marta y

Alejandra, jugarían al pilla-pilla con marcianos, Pedro, Adrián y

Shaik, jugarían al fútbol en el equipo oficial de Marte y jugarían

contra  otros  planetas,  Carla,  se  haría  amiga  de  viejos

extraterrestres y harían un club, Lucía C. y Cecilia estarían a la

última  moda  de  Marte  y  pelearían  contra  un  “Craken”,  (un

marciano de gran tamaño), por unos zapatos de diseño, Miguel

Ángel,  saltaría  de  asteroide  en  asteroide,  Natalia,  haría

comedia para los aliens.

Jorge,  Jaime,  Enrique  y  yo,  conoceríamos  a  un  “niño  rata”

viciado al “minecraft”, 
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Manuel y Lucía S. descubrirían un cráter que atravesara

Marte  entero,  Ayoub  se  haría  un  escayola  hecha  de  polvos

estelares  y  restos  de  asteroides,  Raquel,  Paula,  Jhóselin,

Isabel  y  Dayana,  se  encontrarían  un  bebé

extraterrestre,  Jesús,  haría  carreras  contra

bichos  raramente  rápidos,  Miguel  tendría  el

“Clash of Clans” y tendría un ataque de un “Jaquer”, Pili, nos

prepararía  un  examen  del  sistema  solar,  Chema,  nos  daría

salto de longitud, saltando sobre un cráter y Jorge haría el salto

más  largo  pero,  sin  querer,  saldría  volando  por  despegarse

demasiado de Marte.

Sole,  enseñaría  valenciano  a  los  extraterrestres  hasta

que  se  graduaran,  Adolfo,  descubriría  que  los  aliens  tienen

capacidad de tocar música y los incluiría en su banda de
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música  y  cantarían,  Susana,  les

enseñaría  a  los  aliens  inglés  y

tendrían una bandera de Inglaterra en

Marte.

 

Lola,  enseñaría  las  religiones

de  Marte  y  crearía  una  nueva

religión para ellos llamada “Telalien”

y  todos  juntos  adoptaríamos  a  un

marciano al que alimentaríamos, cuidaríamos y le pondríamos

un nombre, “Feceroli”.

Así  podría  ser  una  semana  entera,  más  jornada  de

colegio. ¡Imagina un año en Marte!.
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MI VIDA EN MARTE

Por Lucía Samper Ruiz
C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso
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Hola, soy “Luciaig”. Antes me llamaba Lucía pero desde que

vine a Marte en 2028 a todos los nombres se les añade “ig” al

final, raro ¿eh...?.

Yo soy una persona normal,  pero no tengo una familia

normal.  Cuando  vine  a  Marte  me  hice  novia  de  un

extraterrestre, y hemos adoptado

unos  “extraterrestritos”.  Se

llaman  “Porkigig”  y  “Haduisaig”.

Mi  novio  se  llama  “Betoig”.  Es

verde,  viscoso y  feo,  pero tiene

buen corazón.

Aquí  los  coches  son  en

forma  de  cucurucho  de  helado,

hay  muchas  clases  de  coches;

los Nestle,  Häagen-Dazs,  Svelty

& en fín, muchos.

El  pelo  se  lleva  como  la

ayudante del que creó a Frankestein. A mí no me gusta, pero

es obligatorio.  Ahora sí,  lo  puedes tener corto o largo (corto

queda peor). Toda la ropa tiene que ser fluorescente porque por

la noche no se ve y casi todos los días hay un eclipse solar, y

no se ve “na”.

53



A  las  palabras  se  les  añade  “pa”  al  principio  como

“papapa” que sería papá, “paimpresora” &

Bueno,  los  colegios  y  los  edificios  también  son

fluorescentes, para no chocarte y romperte la cabeza, (yo solo

aviso) por si acaso hay transplantes de cabeza.

Os  lo  digo  por  lo  siguiente.  Cogen  la  cabeza  de  un

muerto en buen estado y te la ponen, pero te quedas con la

inteligencia del muerto.

El interior de la casa puede ser como quieras. No hay

luces, aquí es como si no existieran, pero sí existen las velas.

La rutina de los niños es al revés que en la Tierra. Lo niños se

levantan,  cenan,  se  van  a  las  actividades  extraescolares  y

hacen los deberes del día anterior, van al “cole”, comen, otra

vez al “cole”, vienen a casa y desayunan.

Bueno, y así es la vida en “Marteig”.

Continuará &
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EL NIÑO DE LA LUNA

Por Carla Márquez Chazarra
C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso
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Había una vez,

un niño que vivía en La Luna,

y se quedaba hasta la una,

viendo las estrellas,

porque no hay nada mejor que ellas,

no las supera ni Neptuno,

que es el planeta favorito de Bruno.

Cuando el niño se dio cuenta,

que su primo le llamaba desde Cuenca,

tuvo que bajar a la tierra, 

por el camino se encontró una perra,

que se llamaba Laica,

iba directa a la Luna,

y no tenía ganas ninguna.

Se hicieron amigos,

se tomaron un par de higos,

y cada uno llegó a su destino.

Cuando llegó a Cuenca el crío,

su primo le echó un estufío,

el niño se sintió avergonzado, 

dejó a su primo de lado y

fue a comprar un helado. 

Cansado ya de Cuenca, 

le pidió al hombre la cuenta,
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tres monedas le costó,

y él contestó &

‒ En la Luna es mucho más barato,

y de regalo te dan un garabato,

pero como no soy un ladrón,

aunque te odio un montón, 

aquí te dejo el dinero.

El hombre lo cogió con esmero,

y se fue a un limonero.

El niño, un poco enfadado,

montó en su nave que había preparado.

Cuando llegó a la Luna,

ya era la una y media, 

así que decidió comprarse una enciclopedia.
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Cuando terminó su compra,

ya estaba cansado, 

sonó un timbre que le dejó mareado,

era su celular,

que no paraba de sonar.

Llamaba su tío,

que se había metido en un lío.

El niño le respondió,

llama a Estero,

que es un buen consejero.

Harto ya de todo,

cayó en un charco de lodo,

se limpió con un pañuelo,

que les prestó un jovenzuelo, 

ya en su casita,

llegó Paquita,

la tortuga dicharachera,

que la mejor nadadora era,

le contó una historia,

sobre el mar y la escoria,

Gracias a Paquita,

pudo conciliar el sueño,

soñó con un extremeño,

que escribió una poesía,

de un niño que en la Luna vivía.

58



POR EL CAMPO

Por Manuel Hernández Ros
C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso
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Cuando ando,

por el campo,

en la coscoja,

veo una hoja,

en la margarita,

veo una mariquita,

del olivo,

yo me olvido,

la amapola,

me mola,

como el girasol,

miro al sol

y en el pino,

me retiro.

Cuando ando,

por el campo,

en la coscoja,

veo una hoja.
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EL BAMBÚ

Por Enrique Gracia Escarabajal

C.E.I.P. Virgen del Pilar. 6º curso
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Hecho y derecho,

alto y fuerte, 

un poco estrecho

y nada inerte.

Son de color verde,

de gran altura,

marrón cuando se pierde

y con mucha hermosura.

En China vive

y el oso panda,

que es el que manda,

por ellos se desvive.

Por su alta resistencia

y flexibilidad,

lo llaman:

“El acero vegetal”.
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